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Aguachica, Enero 18 de 2017

Señor
JUAN DIEGO RESTREPO AGUDELO
LH SAS
info@lineashospitalarias.com
Bucaramanga

ASUNTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA EVALUACION CONVOCATORIA
PÚBLICA No. CP-02-2017.

Cordial Saludo,

Atendiendo a la observación planteada por usted frente a evaluación de las propuestas en la
convocatoria pública No. CP-02-2017 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OSTEOsíNTESIS, ORTESIS y PROTESIS PARA LA ATENCiÓN EN SALUD DE
LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO.", me permito manifestarle lo siguiente:

OBSERVACiÓN No. 1: Manifiesta que dentro de los documentos presentados en la propuesta se
soportó la experiencia del proponente en la contratación con entidades públicas durante los y
últimos dos años de acuerdo con las condiciones del pliego, lo cual se puede constatar en la
propuesta presentada el pasado 6 de enero de 2017 por lo que no es consecuente el puntaje
obtenido por LH SAS en el informe de la evaluación por cuanto las condiciones de calificación
estipuladas en el ítem de experiencia fueron cumplidas y soportadas a cabalidad.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.
El ítem 30.1 de los Términos de Condiciones se establece que el proponente debe acreditar haber
ejecutado mínímo DOS (02) contratos, señalándose en el ítem 30.4 que la calíficación de la
experíencia se realizara otorgando el máximo de 200 puntos al proponente que ofrezca un mayor
tiempo de experiencia en el suministro de elementos relacionados con el objeto del contrato en los
términos exigidos y se aplicara a los demás proponentes en forma directamente proporcional, para
lo cual obtendrá el mayor puntaje quien ofrezca el mayor tiempo de experiencia.

Al momento de la evaluación se verificó que los restantes proponentes aportaron un número de
contratos superior al mínimo exigido, lo que determinó la asignación de un mayor puntaje
conforme a lo señalado en la convocatoria.

Revisada la Evaluación se pudo corroborar que los puntajes son el resultado de la aplicación de la
regla establecida, por lo que se mantiene la calificación.

Atentamente,

FERNANDO
Gerente

PROYECTO Asesora Jurídica

VIGILADO supersalUd~
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